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¿Qué hay de nuevo?

TRBO.SOS
Este software de seguridad personal para dispositivos móviles le 
permite enviar instantáneamente una alerta al despachador en 
caso de emergencia. Esta actualización contiene nuevas funciones 
para TRBO.SOS incluyendo la opcion de autorregistro. Durante el 
proceso de autorregistro, el usuario debe confirmar su cuenta 
mediante un código de confirmación. Este código se puede enviar 
como un SMS o un correo electrónico. Usted puede utilizar 
nuestro TRBOnet QR Generator que le permitirá crear un código 
QR para que los usuarios de TRBO.SOS con el fin de ayudarlos a 
registrarse con TRBOnet sin tener que ingresar los detalles de la 
conexión, como la dirección IP o el puerto del servidor. Al crear un 
código QR se puede seleccionar SMS o correo electrónico como 
canal de confirmación preferido. TRBOnet QR Generator está 
disponible como una aplicación de Android en Play Store.  En 
breve se publicará la versión de TRBOnet QR Generator para iOS.

Otras mejoras para TRBO.SOS incluidas en esta version son las 
sigues:

TRBOnet 5.6 puede mostrar la duración restante de la 
batería de un dispositivo móvil con TRBO.SOS cuando el 
usuario envía una alerta al despachador.

La opcion de monitoreo remoto se puede configurar usando 
un perfil de TRBO.SOS, puede seleccionar la duración máxima 
de la sesión (hasta 30 minutos).

El perfil le permite cambiar los nombres de los botones del 
software.

TRBOnet Enterprise 5.6



Rendimiento mejorado para grandes sistemas.

Exportación e importación programadas de radios, contactos telefónicos y cámaras IP para 
sincronización entre servidores.

TRBOnet One: Comandos rápidos, muchos comandos populares y secuencias de comandos se 
pueden ejecutar con sólo pulsar un botón.

Nueva fuente: el nivel de batería restante de radios portátiles con baterías Impres equipadas con 
tarjetas opcionales GOB y dispositivos con aplicaciones PTT Mobile Client o TRBO.SOS.
Nueva fuente: el sistema / sitio de radio ha cambiado

TRBOnet Enterprise 5.6

Cliente móvil PTT

TRBOnet Enterprise|Plus

Administración de alarmas

Capacity Max: Cancelar la alarma de emergencia en el suscriptor
Sistemas MNIS: GPS en banda y datos en banda
Sistemas de voz NAI y Capacity Max: Alias de usuario dinámico

Soporte del firmware Motorola 2020.02

Nuevas funciones 

Informa el nivel de la batería con cada transmisión

Envio de archivos a grupos [Android]

Calidad de audio mejorada

Configuración de conexión rápida con códigos QR generados 
por Generador de QR TRBOnet

Monitor remoto configurable

Soporte para Android 11
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